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Educaci6n y participaci6n 

La eructurad6n de Ja 

El Complejo Educacional e 
ma orgbica mb, general de 
Su finalidad sera agrupar y unificar 
las escuelas y eshblecimientas f k a h  
que hasta ahora han funcionado d@w. 
80s. Ten&& w t o n d a  para planificm 
su desarrollo dentro de 10s @lane8 loa-! 
lar; regiondes y naciondes. Para lie. 
var a cab0 esta labor debera 8111y)wi 
char en forma racional 40s recurms h- 
mancrs, mteriailes, tcnfcos y econbrrri-, 
cos de 110s establecimientos y de la e0. 
munidad mpectiva. 

En el hecho, 10s actual= plant& 
educacionales llegarh a consideram 
como distintos lacales de una gran 
cuela unificada. 

En este aspedo de la creA6n de 
ENU debe estar presente la 
ci6n de la comunidad o 

Esta participaci6n ha 
por el Decreto de De 
la Enseiianza, que crea 
gionales, Provincidee 
Educaci6n. 

Btos Consejos tendrh las s 
tes atribuciones especificas: 
A) Asesorar a 4as autoridades edu-: 

cacionales en el estudio y elaboraa6nl 
de l a  planes de desanollo’educaciond,, 
de su jurisdiod6n y en la co01~linac~6n; 
del proceso educativo. I 

B) Empresar ante Jas autoridades la& 
necesidades mlturales y educahivas de 
su jurisdicci6n y praponer o recabar de; 
ellas las sohciones a 10s problemes de 
funcionamiento d d  aistema. 

C) Colaborar oon law autoridades 
educacionales en planteamientoe ’y an& 
lisis de medSdas plativas a la p’laifi- ’ 

cacidn de 10s aervicios. 
D) Estudiar y propcmer medidnil pa- 

ra coordinar. internameM-e, Jm 8iver 
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t vo. 
E) &@ora a h a  adhofidades *a+ 

[donales en fa evahiaci6n de Iae planes 
;de d a m d o  d d u C ~ d O d  y q m n -  
$tar ante las autoridades correapondien- 
‘tes las dificdtades ralativas a pu @i- 
cwih  de que .tomaren cohociaento en 

’ el ejercicio de sus fimclmes. 
F) Tauilltar la mutua cdhwaci6n 

, y  apoyo entw cl rervlcio educacional, 
las actividades e c ~ a h i c a s ,  socialea y 
culturales de C comunidad. 

Para que la nuwa educacibn p ~ -  
da avanaar e8 necesaria h partk$n- 
cibn de toda la ~~ntunidad. 
ES decir, la wmunidd debera hater- 

se presente en el debate, la organim- 
c i h  y el perfeccbnamiento del nu- 
proceso educativo. 

Eeta particl acih 86 realiura en 
forma denocrkca para cone& el 
trabajo cormin y frudfero de p f e -  
801~s y eatudiantes con packs, apode- 
radoa, traimjadores y repnsentantes 
de entidades cducaciohdes y de oqa- 
nisnms cornunitarks . 

Respeeto a la cpnrticipad6n de la eo- 
munidad en la rotividad edrpcptiva es 
impomnte dar a comcer ciertos ante- 
cedentee comagrdos en la Lbor de la 
UNESCO : 

“Si la educacih debe pralongarse a 
lo {asgo de 4oda la vi& y &.barcar una 
complejidad de tan grades factores, se 
deduce que la esmeh podrh asumir c d a  
vez menas por si sola laa funcionea edu- 
cativas 6 k sociedrrd. La industria, 
la sdministracihJ h commiemiones, 
10s transportes pueden y deben psrtici- 
Par en eeta empresa. Las dectivida- 
des locales y la cornu*+ nadon+ 
son, eh ai mismas, instituciones em- 
nentemente educativas. Ea hacia ulto 
“ciudad @ucc2;iuaJ’ hacia donde tender- ’ 

p d e  h e r  improductivar gFandes in- 
j’ .\ 



do a la Confere 

La weva educaciWchibna requiem ; 
una eficaz y estrecha rdaci6n entre la 
escu81a y le comunidad. Esse relacib 
p& definirse en lols siguientes tkrmi. 

A) La cpczte3B utiliza todos bs ele 
mcntos y ~CCW'(KM que pwda obteher 
de la cmunidad. 
B) La comunidad articipa e influye ~ 

en las actividades e&cativai y forma-! 
tivas $4 la escueh. 

C) Tanto lo escuclp como le comni. 5 
dad tom en conskler.cibn los pmhle- 
mas edwachaks locales y oootdi- 
nen sus esfuenos para buscar Ins sdu- 
clones pdecuadea. 

pacicin permite a la c o m u n i J Y i g l  
tuar diverpos wrtes: 

gremides tomen en sus manos i q n m I  
tantea iniciativas que permiten up 
jor demrrolio educPeionaL AdmimrO, 
pueden proporter otras en el miam0 sen- 
tido. 

- L a  Centros de Pedrer y A@ode- 
rados dejen dc ser entidades pprriva~ 
F a  adoptar un papel mis a c t h  y d e  

nos: 

En un sentido prictico, tsta 

-Lor organismos c6mUnit.rios y 
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asidahs & pf&moles. Es obvio 
que esto semiid como fpdor de refe- 
r e n d  a kt esaaela para informarse so- 
bre los mquerimieatas de la actividad 

Para kx & u w  est0 co~rbraciC 
entre escuda y cnmtddad significa sa- 
tisfecer dos grazdes tareas formati- 

A) TAREAS DE PRODUCCIOW 

productirp local. 

V S :  

Lo5 educanda pmcticarh el tra- 
bajo sodahente util en la centres 
de produeah. Aqui es t d i n  impor- 
tante el trabajo volun&ario y el traba- 
j o  productivo de temporah (en este 
caw, rindpahente en 40s sectores 

Hay que seiidar que la camtidad de 
h o w  de trabajo mcidmente ktil debe- 
rC ser establecida en forma justa y ade- 
cuada. M3s alii de ciertos 3imites -ria 
dktorsionar el plan de estudias. 

.grica&, paquero, etc.). 
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Los alaamnQs ha& prbticEs em CBlk- 
tros commitarbs COQ fines de d8811fio- 
h snanl: campaiia de dfaMaael6Oly 
difusih d t u r d  y deportiva, ctc. Ploe- 
den partieipar ea pro amgg de d u d  

les. Otra forma de a& social serh 
la gmticipttcih en la9 ~trabajos de her- 
mosemnieato de plazas y jardinesy plan- 

de hbaka, diseiio y consmxdh 
de juegos infan*. 

En todo caso, la.interecui6n de h es- 
cuela con L s  organizaclones comunita- 
rias y gremides (Juntcrs de Vecims, 
Oentzw de Madres, Sindkptoll) hara 
sur@ mLltiples tareaa, en Iaa cuales 
10s estudiantes deberin partiiclpar co- 
mo miembros activas de esa comunided, 
de manera que se sienton inconporados 
a d a  y no como elementor ajenos que 
se acercan a610 a “prestar SUB servicica”. 

en poblacimes, gollclGcw y hospit, 
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LA 
DEMOCRATIZACION 
DE LA 
ENSENANZA 



Por much0 tiempo 10s sis&mas de 
educeci6n se caracterizaron por el ais- 
lamiento que han tenido con relaci6n 
a 10s organismos vivos de la comuni- 
dad. De la misma forma, la comunidad 
entera miraba la educacibn como una 
nranera de golucibnar el problema par- 
ticular de enseiianza de cada uno de sus 
hijos. Sin embargo, la experiencia ha 
id0 demmtrando que hay mejores re- 
sultadoa y beneficia cuando la comu- 
nidad entera participa del proceso edu- 
cativo. 

Una de ias bases de la nueva educa- 
c ’ h  contempla la DEMOCRATIZA- 
CION DE LA ENSERANZA, enten- 
dibndose como tal el que la cornunidad 
se convierta en escuela y Qta a su 
vez ,pa= a tomar el hgar  que le co- 
rresponde dentro de 10s organismos vi- 
vos. . 

La falta de una real democratizaci6n 
en la enseiianza ha significado, por 
ejemplo, que en 10s sectores de bajos 
recursos economicos, porcentajes im- 
portantes de educandos no hayan po- 
dido terminp sus estudios 0, simple- 
mente, ni siquiera inconporarse a nin- 
f in  sistema educacionel. &to le ha 
significado al pais mantener un d to  
porcentaje de analfabetismo, y tam- 
bien de “analfabetos regresivos”, tkr- 
mho con que se denomina a 10s innu- 
rnerablea casos de personas que ha- 
biendo recibido alguna clase de ense--- 
iianza, ksta se les olvida por el paso del 
tiempo y las barreras culturdes que el 
sistema ctpitalista impone a quien no 
tiene 10s d i 0 s  econ6mius suficien- 
tes. 

El concept0 de DEMOCRATIZA- 
CION opera dentm de lo que se ha de- ‘ 
, wminado Sisbema Nacional de Educa- 

ubn, en el cual no sblo comprende las 
etapas bAsica, media y superior, sin0 
qm ademis incluye todas las que el 
hombre m i t e  para su mejoramiento 
individual. ep Dro del desarrollo de la 
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mi-. De ahi que cada ciudadano 
d&e tern Una ved& elma de’los 
plonteamientm d ~ e ~ l e s ,  para que 

detenninar c u a  ea su papel y su 
respsnsabilidad, y que su capacidad 
mxlora, a travk ’de la pa&ic@cidn, 
mtribuya a un mejor desarrdlo de 

propia comumdad. 
Existe el conospto errdneo de pen- 

sar que la democratizecS6n de la ense- 
fianza sdlo comiste en la elscci6n d e  
]as autoridades edwaciodes por par- 
te de la ~amunidaal, pero no puede pen- 
sarse que DEMOCRATIZAd la e m  
iianza sea cambiar una persona por 
otra, aunque be haya h& por un 
sistema de d&dn. A1 respeoto & Yi- 
nisterio de Educacih ha hecho saber 
su pensamientbi, “Iniciada 3a experien- 
cia de la direccion mlegiada de l a  es- 
tablecimientos J snrrsifiwb y reo- 
rientado 4 prrfeccbnamiento profe- 
sional de loa trabajadom de la edwa- 
ci6n, ensayar la electividad de las aw 
toridades d a r e s ” .  Antes, l6gkamen- 
te, la comunidad debe dar prwbas que 
&a capacitada para hscarEo. 

El decreto geneIra1 de 
emucra tizaci6n 

El Decreto 224 del Minhterio de Edu- 
cacidn do peso a la demacratiaddn 
de la enseiianaa, apuntnndo 5pri&pal- 
mente a tres objetivog fundementales: 

1.- La real participaei6n de la mu- 
nidad en el Sistema N* de 
Educaci6n. 

2.- La Wntrail iW6n administre- 
tiva. 

3.- La participacidn efeotiva de 40s 
trabajadores de la Edu&h. 

1.- El espiritu de la lparticipmi6n de 
La comunidad corresponde rrl d t e r i o  
general de democratiddn que el eje- 
Cutivo ha &ado implementendo a tm. 
V 8 s  de la c n a c i b  de otroa opganismoa 

en otrw seatores de Ja vide derl, ais, ta- 
les coma el Consejo NaclQnal DewG 
rrollo, loa Comitks de Producci6n en 
las Empresas del Area M a l ,  10s hn- 
tros de Reforma &?aria (CERA), Jos 
Consejos Comundes Campesinoo, bs 
Consejos de la Salud, etc. La meta de 
este criterio general es entregar a 1as 
fuerzas sociales organidas  (Sindica- 
tos, Central Unica de Trdjadores ,  
Juntas de Vehos,  Juntas de Abasteci- 
mientos, Centros de Madres, C l u b  
Sociales y Deportivos) la conduccior 
del proceso econhico, social y ipaliticc 
del pais. 

Un punto importante dentro de la 
particip.ci6.n de la comunidsrd en el Sis- 
hma Wacbnel de Edueacibn lo consti- 
t u p n  squdlas organikarioms que tie- 
nen ingere&o directa en el prohlema, 
tales cam 10s Centros de Padres y 
Apscl;ersdtro y de Estudiantes, que a1 
vivir J ser parte missna del sistema 
h n  denmstrado un crsciente in&& y 
urva voluns8d tprmanente por colabo- 
rar en la m l d a  de 109 problemas edu- 
C!%CiOlld!ZS. 
2.- Uno de loa m i s  graves problemas 
eon que se han tapgcao todas Jles admi- 
nistrecioltes antmimes, junto a la ac- 
tud, es 1s cenkalizach de !as remh- 
&ws en la capital, y especificamen- 
te en hx hgans fikims donde se en- 
cueatrim bac mprticiones del Ministe- 
Fio de l%hxtcion. 

We hech  ha generado la burocra- 
M h  de la cartera de Educacibn, y 
por ende la tramikidn excesiva tan- 
to de problemas de 40s estudian-tes 
corn de hs trarliajadores de la Educa- 
&. Mdiante C demxratizacidn de 
k emehnza, se ,p&ende b m a r  10s 
Jlkedi.os que permitan la desconeentm- 
cik territorial del Gobierno, y de la 
dministraci6n m l a r ,  a objeto que lag 

r. s o l d n e s  de cada compkjo educacio- 
nal sean resueltas por la propia comu- 
nidad, comedon  de 10s prob lem y 
CEiSpwsta a entregar soluciones que 
Man viables. 
3.- Una de &is 3neta.s que con m b  
ahinco han iuchado gor conseguir 40s 
trabajadores de la Educxi6n es la par- 
ticipacidn. Np obstante, siemore 10s ca- 
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minos que ajducfan a e& nunc0 en- 
contraran feliz thnino ea 1pb admi- 
nistraciones anteriores, o bien 10s pe- 
q u e h  logros que en em materia se al- 
cannaban a come uir numa pas&an 
m b  all6 del papet 

Fue juetamenk el Primer Congreso 
Necional de Educacih -patrocinado 
por el Gabierno, y en-el cuat pa&ieipa- 
ron activamente todos Jos trabajadores 
de la Educaci6n- el que recornend6 
a ias Iktu&s autoridadas, r unani- 
midad, la d e m r a t i z l t d h  sisterna 
de enseiianza, p en particular de 10s 
&wesm de planificacih y dminbtra- 
ah. 
' Corn el objeto de irmeosporar a b s  

bajadoms de la. e d d 6 n  pakticu- 
que en la aCtrra9W no m n e c e n  
Siadicato Udco de -.Trabajadores 
la Erlucacicin, el decreta de &em. 

CTatk& estabce en ar tkdo  transi- 
tmb 1. iacorparaeih de cstasl a Was 
b~.any*AiF3110bi me& pnx Cl, a abje- 
ta que se i-en tmWn activmnen- 
ta &waste d l a p  de EU incoqmra- 

al S i d k a t o  Unico. 

1. ORGANISMOS TEREUTOFLIALES 

a) ctmejo Regtoroc31 de Edt&abci&. 

Funciona donde 8e encuentren 
loe Coordinadores Regiondes de 
Edslcacih, g son p r e s i a s  por 
bte. Agrupa a das o mis provin- 
cias. 
M a r k  compuesto de ila siguiente 
forma : 
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b) Cpnsejo ProV~nCial de Educa- 

1 Funciona en las cabeceras de 
provincia, con excepcih de 
aquellas don& se encubntren las 
Coordinadores Ragionales de 

,. Educacib, ue abarcnn una =la 
provinda. %era preaidido pol 
un director de establdmjento 
escolar, designado por el Ministe- 
rio de Educacibn. 

compueato de la siguiente 
forma : 

I :  
I 
I 1 .  a 

a 
1 

I 
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c) Consejo Local de Educacion. 

Funciona en cada una de las co- 
munas del pais, con excepcidn de 
1as que fraccione o agrupe por 
decreto supremo el Ministerio 
de Educaci6n. 
Serl preaidido ,par una autoridad 
educlaciond designada por la car- 

, t e r add  ramo. ' 

- _ ~  

Atribuciones de los Consejos Territo- 
* l @ S  

Cada uno de 10s: Consejos Territona- 
lag tendrb, dentro' de sw respectivos 
limites, las siguientea atribuciones: . 

1. Asesoramiento a las autoridad- 
educacionales en el estudio y ela- 
borwi6n de planes de desarrollo y 
coordinach del proceso educacio- 
nal. 

2. Expresar ante las autoridades las 
necesidadeg culturdes y educcahi- 
vas, y proponer soluciones a 10s 
proNmr+s del sistema educacional. 

3. Cohbrar  con l a  autoridad en la 
"planificacih de 10s servicios. 

4. Estudiar y praponer medidas 
ra coordinar 10s diversos n i v Z  
del sistema esccrlar, y k t e  coil 10s 
oervicios e instituciones del seotor 
phblico. ~I 

5. #esorar a las ruutoridades edwa- 
cionales en la evaluacih de lw 

de desarrollo y representar 
ante las autoridades que corres- 
ponda las dificultades de 6u apliccc 
ci6n. 

6. Facilitar ia mutua colaboracih y 
apoyo entre el servicio educacionivl 

les aotividades sociales, cdtura- P es y econbmicas de la comunidad. 
Los Consejos Territoriales debemin 

. .  . .  - .- . .  ._ . . 
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mado las cite el w 
tud de, dos de Ls orga- 

Reridgcamente 10s tres consejos con- 
v 4 n  a paenarios conjuntw, con 'los 
conse&m del n i d  inmediabmente in- 
M6r. Cada uno en estos casos se hark 
represent? por cinco de sus miembros. 

DA ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 

a) Consejo de Comunidad E8colar. 

Funciona en c a b  establecimien- 
to escolar. Su kbor es -or= 
a la autoridad d a r  en la plani- 
ficacih de las actividades educa- 
tivo-culturales de la escuda, y en 
las reladones que 6sta tenga con 
la comunidad, a objeto de impul- 
sar una dabokaci6n mutua. 
Sera presidido por uno de BUS 

miembros designado ,par elecci6n. 
Estari compuesto de la siguiente 
forma : 

-dsaeitt&s em ellos representad-. 

n. ORGANISMOS 'A NIVEL DE CA- 

lUTOQUAcON.*4 

(ONSEJO. COMUNNlAD ESCOLAR 

b) Consejo de Trabajadorer de la 
Educacibn. 

Funcibn en cada establecimien- 
taescolar. Asesora en el estudio 
de h planifwacih tecnico-peda- 
g6gica y administrehiva de la 
unidad escolar. Propone medidas 
para mejorar el hncionamiento 
del Consejo Comunal; propone 
director de la unidad escolar. 

-4 bmpmsto de la siguielrte 
r sonqa: 

Comith Coordinador. 

presidido por el director del 
blecimieluto escolar. 
&ti  compuesto de la riguie 
forma : 

Entre estos representantes se 
curark ue haya miembros.de h 
tras dekadres, Upgwtizaoiones 
tivas, Culturales y Juveniler. 

http://miembros.de


ANEXOS 

PARA COMPLEMENTAR EL PRESENTE TRABAJQ. AGRE- 

CUMENTOS DAOOS A CONOG5R SOBRE EL TEMA EDUCA- 
GAMOS COMO ANEXOS OlVfRSOS E IMPORTANTES DO- 

CIONAL EN CHILE. % 
ESTOS OOCUMENTOS REPRESENTAN UN VALIOSO 

$. APORTE PARA EL DEBATE NACIONAL QUE SOBRE LA EDU- 
CACION SE REALIZA EN EL PAIS. 

A .  _i 
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21 PUNTOS 
PARA UNA 

ESTRATEGIA 
DE LA 

EDUCACION, 

-m ANEXO 1 
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el Afgrnor dd lo &id& lhtrmasional mine el Dgpbrmlfo da !a !h&act6n. re- 

t dactado a petWn d0 ’la UNE%O (O&anitaci6n de kr Naduner Ut~id~r para la Edu- 
; ca&n, la (tiencta y la Cvltura), cuhnina con 21 mcomenddcioner Mricar robre lar 

orkntacioner que doherfa segufr una nueva estratwa edusativa. 
. La Comiribar fus prrridida por Edgar F a u ~  (Francla), ex psidento del Conw- 

1 p Miniitmi, ex Mlnirtro de Edueodbn Nacho1 y ex Minirtro du Ertado rncarga- 

’ 

do de kuntor Socialor. 
La mimna Comisi6n fur integrda por: 

Fulip Hurrera (Chile), P r o k m  de b UniverricEod de Chile, ex Pre~dent. dol 
Banco lnkramrricano de Dsrarrdb, ex Dirocbr Eieeutivo del Fmdo k n o b r i o  In- 
larnocional. 

AUul  Rauak Kaddura (Sirta), Profaror de Fkica Nuchar de la Uniwnldad de 
oxford, Miimbro del Cansejo de Gabernadoms del Organism Infermional do Ener- 
gla Atarnica. 

Henri Laper (Repbbka Papular del. Congo), Minittro 6 Rdedoner Exkriwes, 

QX Minkstro de Edwcibn Pkcueional. 

Arthur V. Petvnmki (Un‘h SovibNm), Prebm, Miambra de b C*;rrdumia de 
Cianciar Pdogbgicctar de b UnUn Sorib9ica. 

Majid R o b m a  (Id& ex Minilrtro de E h c i h  Snrperkr y Cimdar, ex V i  
pmiden). deal Cons+ Ecwv&mico y Sotid dn Uos N d m + a a  IlnM~m. 

Fredurlck ChamplOln Ward (E5bBaa UnJ&s), Cmseievo C Do Fundad6n Fcwd rn 

, !< . .  

C 1 
I 

F -’ A 

- -  

I t L I P E  HERREkA 

I 
h 
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INFORME DE LA UNESC~: 
I 

a 

'3' LA 

Proponemor que la eaucasibn bmanente sea ki piedra 
angular de k politic6 educativa en 10s prbximos aiios, tant 
en los p a l m  desarrollados cocl~l en 10s 

pafses en vias de desarrollo. 

Prolongar la educacih a lo Cargo de toda la vi&, 
sin limitarla a 10s mwOz de la a d ,  supone una 
rwstructurcrcidn global de la enseiicrnur. Lo ducocih deb 
adquirir las dimensiones de un vwdadero rnovimkrrto pop 

La educacihn ha de podea ser impartida y 
adquirida por una multitud de mledios. 
Lo importante no es saber qU0 camina ha q u i d 0  
el individuo sino lo que ha aprenddiao y adquirido. 

Hay que abolir las barreras artificiales o anticuadas 
que existen entre 10s diferentes tipos, 
ciclos y grados de la enseiianza. 

La educacibn de lor niiios en edad preescolor debe figutar 
entre los grandes objetivos del decenio de 1970-1 979. 

Millones y millones de niiios y de jovenes estirn condenados 
a carecer de todo tip0 de instruccion. De ahi que deba 
incluirse con carircter prioritario en la politica educativa fa 
generaliracibn de la educacibn b6sica en formas 
diversas segrin las posibilidades y las neceridades. 

Deben ruprimirse las distinciones rigidas entre 10s 
diferenter tipor de enseiianza -general, cientlfica, tbcnica 
y profesionai- confiriendo a la educacibn, desde la 
enseiianza primaria, un cardcter simultdneamente 
tebrico, tecnolbgico, prtrctico y manual. 

64 
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- La finalidad do la edwaci6n dobe (.r no $610 formar 
a lor i6wnor con mirar a un ofkio dotorminado, rino robro 
todo capacitoder pala quo pwdan adaptorso 
a t a m s  diforontu y psrfeccionorra sin c w r  a modida 
quo wolucienan Ear fonnas do prodw36n y 10s condicionor do 
trabajoi ad, Ea oduccrcih dobo tendor Q facilitar la 
roconvorribn profmionat. 

La, tanas do la formcccibn & c n k  no d o h  incumbir 
Onicamento at sistmma oWOSac, rim distr3bukso entre Cas 
~rcueIar, lor ompmwr y Ecr ducacib oxtrae~Ear. 

!8 robnmancna nocosaria una amplia dirsrrFficoci6n 
on la osfora do lo onroiianra rupor'w, b cwl oxigo quo 
pwiamonh so nrsdifiqmn lar astitudas tmdidonaks 
con rorpocto a la unirenidccd. 

- 

El acmm Q lor difwerrtsr tipw de annraiianza y a Ear 

actividdor profmionales dobo depmdw exclurivamentm de lor 
condmienbs, capacidades y aptitudes de a d o  idividuo. 

El dorcmolle r6pido do la odueacih de adultor, escolar 
y ox~aesco.Ear, debo cenrtituir uno do los 
objotives pr imd iakr  do la ostrakgia 
oducacional en lor dlar aRor pbximor. 

Toda aeei6n alfab.tiradora d o b  articulorse eon lor 
obiotivor dal dosarrollo socioocon6mico dol pals. 

La nuwa &ica de la odutaci6n 

ta ru propio drrarrollo wltlrrpll. 
?) tiorrdo a ham dol individw m t r o  y agent. 
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Lor iirtomar oducativor dobon eonsobirro 
y planificarso toniondo on cuonta iar poribiliddos 
qwo ofrocen lar nuwar th icar.  

La formacidn do lor oducadores dobe toner muy 
on cuonta Car nuovar funcionor quo hobrbn 
de derompoiiar como rorultado do la aplicocibn 
do lar nuevar tknicar educativar. 
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En un plan0 ideal, la funcidn ch todo odusador 
or la mirma y rwisto id6ntica dEgnidd cualqubra qua roa 
01 roctor on quo w eiwza. La dirtincidn entw maestros 
de ensoiianza primaria, profosoros do enwknza 

no dobo ontraiiar ninguna jeravquizacih. 

Lar condicionor do formacbn del personal docante 
debon modificarra prdfUnd6MntO a fin de que 
ru micidsr roa m6r ben la da educadwer qua Ea de 
orpecialirtar en trancmiridn de Cor co~cimiontor. 

Deb. recurrine, junto a lor oducadores proforhales, 
a lor rervicbr de auxiliarer (obroror, tscnkos, 
cuadror, otc.) y al concurso de alumnor y ortudiantor: de 
orte modo so educar6n a si mirrnor miantrar inrtruyen a otr 

Contrariamento a lar pr6cticar tradicionak, 
or la enraiianza Id quo debo adaptorso 
al educando y no 6rh quion debe romet~ne 
a lar reglac pieertablocidat d. la enro?ianza. 
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tknica, proferorer rssundarior o univwritar/or, etc., 

Lor educandoi, jdvener y adultor, doben 
poder oiorar rerponrabilidadet c m o  ru/otor 
no rdlo de ru propio ducaci6n, rino tambirin 

, & la ampma ducativa on r t ~  conjunto. 


